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Resumen: 
 
Este trabajo es un estado de arte de las cubiertas metálicas y está basado en una consulta  bibliográfica y  
una amplia consulta en Internet de las empresas europeas líderes en el mercado de las cubiertas. 
 
En el primer  capítulo se hace un breve resumen introductorio sobre las definiciones y características 
principales de las cubiertas teniendo en cuenta que estas cubiertas no pueden existir aisladas sino forman 
parte de una obra, sea edificación o nave industrial, destacando también los múltiples campos de 
aplicación. 
 
En el segundo capítulo se describen las características que se tienen que respetar a la hora de diseñar una 
cubierta tales como la durabilidad, la resistencia  y estabilidad, el aislamiento térmico, el aislamiento 
acústico, la protección contra incendios, la iluminación, ventilación y calefacción y por último la 
impermeabilización. 
Por norma general, las  estructuras de acero son estructuras duraderas y deberán cumplir la vida útil 
proyectada en las condiciones medioambientales de la zona donde se ubiquen. Para conseguir esto, los 
elementos y componentes estructurales de una cubierta deben ser diseñados con la resistencia adecuada 
para que el tejado se mantenga intacto, estable y con una deformación limitada y controlada bajo las 
tensiones que operan a consecuencia de los pesos propios y sobrecargas. 
Además, estas estructuras se protegen con una serie de tratamientos superficiales que son explicados en 
este capítulo. Aparte de la capacidad resistente, las cubiertas metálicas deberán garantizar el aislamiento 
térmico deseado. La misión más importante del aislamiento térmico en el entorno de la construcción es la 
de contribuir  al logro de unas temperaturas razonables estables y que resulten tolerables y confortables 
para la actividad eficaz de los ocupantes del edificio, o bien, la de la temperatura que sea necesaria para 
un determinado proceso. En términos generales, ello significa una escala de temperatura de 15 a 22 º C 
que es la conveniente para la mayor parte de las situaciones en la vida y en el trabajo. Otro aspecto 
importante a considerar es el aislamiento acústico. Éste se realiza mediante materiales sintéticos, como la 
lana de vidrio, cuya misión es disminuir el ruido mediante absorción o amortiguamiento  de ondas 
acústicas.  
Respecto a la protección contra incendios indicar que las cubiertas se pueden incendiar en su parte 
exterior por la exposición a un calor intenso y a las llamas procedentes de los fuegos de las edificaciones 
adyacentes, o alternativamente, en su parte interior por material inflamado transportado por el aire 
caliente que se levanta, que puede atravesar considerables distancias hasta alojarse en la cubierta. Allí  
quedara prendido el fuego y se propagará si el material combustible  de la cubierta o de sus soportes 
prenden fuego. Medidas para luchar contra el fuego y para aumentar la protección contra incendios son el 
uso de materiales poco inflamables y no tóxicos como por ejemplo el poliestireno.  
 
En el tema de la iluminación se buscará el aprovechamiento máximo de la luz natural pero evitando 
generalmente la incidencia directa de los rayos. Así se evitan aumentos de temperatura indeseados 
Cuando se considere la ventilación y calefacción de la futura obra se buscará, siempre teniendo en cuentas 
condiciones futuras de uso, que el diseño de la cubierta garantice la optima eficiencia  energética del 
edificio. Así se reducirá las necesidades en ventilación y calefacción. Por último, en el tema de la 
impermeabilización, se deberá buscar a través de un correcto diseño y mantenimiento que las condiciones  
de impermeabilización sean iguales a las iniciales durante toda la vida de la estructura.  
Frente a todas estas exigencias reglamentarias, normativas o de comodidad, se añade la búsqueda del 
aspecto  estético de la cubierta,  y el coste y la calidad., 
 
Después, en el tercer capítulo  se exponen los tipos de cubiertas metálicas modernas que están ya en el 
mercado y que conocen una amplia aplicación como las cubiertas tipo sándwich o dobles, cubiertas tipo  
Deck, cubiertas de chapa metálica o simple y las cubiertas espaciales. Estas cubiertas son analizadas  
atendiendo a sus características estructurales, económicas y adecuación a las exigencias del proyecto. 
 
El capítulo 4 expone con detalle unos sistemas de cubiertas patentados por empresas líderes en el mundo  
de cubiertas metálicas. Los ejemplos expuestos  detallados de los sistemas de cubiertas metálicas  más 
perfeccionados muestran la diversidad de sistemas que reflejan la filosofía y la creatividad de cada 
empresa. Estas buscan ofrecer a sus clientes soluciones que cumplan las exigencias de una estructura y 
que les permitan enfrentarse a la competitividad  internacional, por lo tanto, la innovación industrial y la 
satisfacción del cliente es la única herramienta que puede garantizar el éxito de cada empresa. 
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Por último, el capítulo 5  expone unas conclusiones finales. 
El tema de las cubiertas metálicas es un tema muy complejo, porque ofrece un gran margen de innovación 
para las empresas que actúan en este campo, y por el hecho de que es un mundo que ofrece muchas 
posibilidades de crear y innovar utilizando cada vez materiales de nueva tecnología.  
Por esta razón es difícil encontrar una bibliografía que reúna de forma exhaustiva las distintas soluciones 
para la cubrición metálica. El presente trabajo intenta cubrir esta laguna  mostrando los distintos sistemas 
de cubiertas junto con sus detalles  constructivos. 
Como conclusión final destacar la necesidad de que exista una monografía que permita al ingeniero 
formarse en la concepción, calculo y comprobación de cualquier cubierta metálica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


